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L
a Associació d’Indústries,
Comerç i Serveis Nàutics
(Adin) ha valorado muy

positivamente las cifras del último
informe de matriculaciones de
embarcaciones, que muestran que
durante el mes de enero de este
2012 las matriculaciones han

aumentado un 73% en Catalunya
respecto al mismo período del año
pasado. Así, durante el mes de
enero se matricularon en Cata-
lunya 45 embarcaciones, por las
26 del enero del 2011. En el
conjunto del Estado la matricula-
ción también han crecido, en este

caso de un 12%.
Por segmentos, el incremento

más importante se ha dado en las
embarcaciones de hasta 8 metros
de eslora, con un crecimiento en
la cifra de matriculaciones que
llega al 133%. Concretamente, por
sólo 18 en enero del 2011. En

cuanto a las demarcaciones
costeras, las tres provincias cata-
lanas tienen cifras positivas
durante el primer mes de este
2012. En Tarragona, el aumento es
del 200%, con 6 nuevos barcos
matriculados por los dos de enero
del 2011. En Barcelona, el incre-

mento es del 63%, con 31 embar-
caciones respecto a las 19 del
enero del año pasado. Finalmente,
en las costas de Girona se han
matriculado 8 barcos durante
enero de este año por los 5 del
mismo período del año pasado,
con una subida del 60%.

Las matriculaciones de embarcaciones
crecieron durante enero

E
l astillero Varador 2000
de Arenys de Mar acaba
de incorporar a David

Pella como nuevo director
técnico de la empresa. Pella, de

40 años de edad, es un profe-
sional de reconocida solvencia y
prestigio en el mundo náutico e
industrial. En Varador 2000
asume el área de dirección de

proyectos, la dirección del
equipo técnico y la supervisión y
control de calidad de todos los
trabajos técnicos que se hagan
en el astillero.

David Pella,
nuevo
director
técnico del
astillero
Varador
2000

E
ditorial Noray
acaba de
publicar la

cuarta edición, revisada
y aumentada, del libro
«Navegación astronó-
mica», de Luis Mederos.

Este libro de la
colección «Enseñanza y
titulaciones», en su
primera parte trata de la
navegación básica.
Contiene los funda-
mentos de esta técnica
de navegación, expli-
cados partiendo de cero
y prestando la máxima
atención a la compren-
sión de los conceptos
fundamentales, al
porqué de cada cosa.
Esta parte cubre
completamente la
materia de la asignatura
de cálculos de navegación para la
obtención del título de capitán de
yate y, además, contiene un capí-
tulo de ejercicios detalladamente
resueltos obtenidos de exámenes
previos de esa asignatura. La
segunda parte de libro está dedi-
cada a la navegación astronómica

avanzada. Se tratan en ella dife-
rentes aspectos que van más allá
de la técnica básica explicada en la
primera parte como, por ejemplo,
navegación astronómica de emer-
gencia o el método de las distan-
cias lunares para determinar la
hora de tiempo universal mediante
observaciones astronómicas.

Novedades editoriales

«Navegación astronómica»

E
l próximo 5 de abril,
Jueves Santo, comen-
zará la 25 edición de

la regata de la Ruta de la Sal.
La Versión Norte partirá desde

Port Ginesta, como lo hizo en
1989 en la que fue su primera
edición. La Versión Este saldrá
desde Denià. Ambas flotas
tendrán como objetivo llegar,

lo más rápido posible, a Sant
Antoni de Portmany en Ibiza.
La expectativa de participa-
ción es de unas 200 embarca-
ciones.

Ruta de la Sal: 5 de abril, rumbo a Ibiza

David Pella dispone de una amplia experiencia en la industria naviera

Las matriculaciones de barcos han aumentado el 73% en Catalunya
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